CARTA DEL GOBERNADOR AGOSTO

“La meta de un verdadero líder siempre debe de ser que todos los que lo rodean
alcancen los mayores logros posibles”
Mark Maloney, Presidente de Rotary International
Estimados Compañeros Rotarios del Distrito 4140, un poco antes del inicio del Año Rotario
ya estábamos convocando a la Jornada de detección de Hepatitis C, esta se llevó a cabo en
la semana del 23 al 28 de Julio y pudimos ver sus resultados en el Primer Desayuno Distrital
el 10 de agosto en León, Guanajuato. Con la participación de aproximadamente el 20% de
los Clubes del Distrito de cuatro de los siete Estados que nos conforman se llevó a cabo esta
importante Jornada, quienes asistieron a nuestro Primer Desayuno Distrital pudieron ver, y
entender la importancia de que en los años siguientes se siga llevando a cabo, se tuvieron
vivencias muy impactantes y en resumen se aplicaron aproximadamente 7000 pruebas y se
detectaron 27 casos con Hepatitis C, sabemos que con una vida que se salve ya estámos
cumpliendo, pudimos alertar a 27 personas y con ello salvar sus vidas, mi reconocimiento a
los Clubes y Rotarios que participaron.
En nuestras visitas hemos hecho verdadero hincapié en la importancia que tiene hacer
proyectos, las oportunidades de traer recursos a nuestro Distrito son muchas y muy
variadas, entre ellas:
Programa Heart to Heart que nos permite presentar proyectos de hasta 10 000 (diez mil
dólares) con motivo de los 100 años de Rotarismo en nuestro País, las Zonas 30 y 31 con
aproximadamente 1500 clubes han decidido apoyarnos con recursos club a club con solo
despertar su interés de colaboración presentando un proyecto dentro de las seis áreas de
interés de Rotary, no dejemos pasar esta oportunidad y recuerden el plazo termina el 19 de
Octubre del 2019.
Subvenciones Globales, tendremos nuestro Seminario Taller de Subvenciones Globales el
próximo sábado 26 de octubre en la ciudad de Morelia, aprendamos a realizar proyectos y

no olvidemos que con subvenciones globales podemos multiplicar los recursos que tiene el
Distrito hasta en un mil por ciento por citar alguna cifra.
En el próximo mes de octubre asistiré a la Conferencia de nuestro Distrito Hermano de
California el 5240, en dicha conferencia tenemos otra oportunidad de presentar proyectos
que pueden apoyar clubes que conforman este Distrito, salgo el 7 de octubre, si algún club
desea que nos llevemos su proyecto, favor de presentar un resumen de este, en no más de
dos cuartillas en inglés y español.
También podemos presentarles proyectos a nuestros hermanos de los distritos 3721 y 3722
de Corea para ello es importante presentar sus proyectos en inglés, español y yo en lo
personal me ocupare de que nos lo traduzcan al coreano.
Créanme ahora no hay pretextos para buscar la oportunidad de apoyo con nuestros
hermanos rotarios de Estados Unidos y Corea.
En esta Gubernatura 2019-2020 tenemos el firme propósito de que todos los clubes que
conforman nuestro distrito alcancen los mayores logros posibles, y si no se llegan a
concretar en el presente año rotario si dejaremos una cantidad muy importante de
proyectos en camino de resolverse en las siguientes gubernaturas.
No pierdan la oportunidad de capacitarse, les esperamos el 26 de octubre del 2019 en
Morelia.
Un saludo cordial y mis mejores deseos de que todos se encuentren bien, con salud y con
mucho ánimo de servir.

